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“BLOQUEO PLEXO BRAQUIAL CON BUPIVACAINA 0.5% MAS 
DEXMEDETOMIDINA EN COMPARACIÓN CON BUPIVACAINA 0.5% MAS FENTANIL 

EN OSTEOSINTESIS DE ANTEBRAZO."
( Dr. López Velasco, Miguel Angel. Dra. Torres Hernández, Rosa María.

RESUMEN

INTRODUCCION. Los fármacos adyuvantes de los anestésicos locales para los bloqueos 
nerviosos periféricos, mejoran la calidad y duración de la anestesia y analgesia 
postoperatoria. La dexmedetomldlna es un medicamento alfa 2 agonista utilizado para 
este propósito en varios estudios. Evaluamos el efecto de adicionar dexmedetomidina a la 
buplvacaína y valorar la duración de la analgesia postoperatoria en pacientes sometidos a 
osteoslntesis de antebrazo.

OBJETIVO. Determinar la eficacia del bloqueo de plexo braqulal con buplvacaína o.5% 
mas dexmedetomidina en comparación con bupivacalna 0.5% mas fentanll en 
osteoslntesis de antebrazo, duración de la analgesia postoperatoria.

MATERIAL Y METODOS. Se efectuó un estudio clínico controlado en 80 pacientes 
sometidos a osteoslntesis de antebrazo. Se dividieron en dos grupos, Grupo I (n=40) 
buplvacaína mas fentanll y grupo II (n=40) bupivacalna mas dexmedetomidina, la técnica 
anestésica bloqueó del plexo braqulal con técnica de la plomada. Se midió la Presión 
arterial slstóllca, presión arterial diastólica y frecuencia cardiaca, fueron registradas en el 
transoperatorio y en recuperación donde además se evaluó el dolor y grado de bloqueo 
motor.

RESULTADOS. La presión arterial sistólica basal en el grupo I 126 3±13 8 mmHg, en el 
grupo II 126.7±15.4 mmHg; 10 minutos grupo I 113.8±7.1 mmHg, grupo II 121±13.1 
mmHg (NS) Grado de bloqueo a la hora 1 grupo I Gl 100%, grupo II Gl 100% Hora 2 Gl 
grupo I 67.7%, grupo I1100%

CONCLUSIONES. La administración de agonista alfa 2 más bupivacalna mantuvo 
estabilidad hemodinámica reflejado en los signos vitales.

PALABRAS CLAVE. Bupivacalna. Fentanil, Dexmedetomidina, bloqueo de plexo
braqulal.



"BRACHIAL PLEXUS BLOCKADE WITH BUPIVACAINA 0.5% MORE 
DEXMEDETOMIDINE IN COMPARISON WITH BUPIVACAINA 0.5% MORE FENTANYL 

IN OSTEOSYNTHESIS OF FOREARM."
Dr. López Velasco, Miguel Ángel DRA. Torres Hernández, Rosa Maria

SUMMARY

Introductlon. The drugs adjuvants of local anesthetics for the peripheral nerve blocks, 
enhances the qualíty and duration of anesthesia and postoperatlve analgesia. 
Dexmedetomldlne is a medication alfa-2 agonist used for this purpose ¡n a number of 
studles. We evalúate the effect of dexmedetomldlne to bupivacalne and the assessment of 
the duration of postoperative analgesia in patients undergoing osteosynthesls of forearm.

Objective. To determine the effectlveness of the brachial plexus block buplvacaine o.5% 
mas dexmedetomidine compared with buplvacaine 0,5 % mas fentanyl in osteosynthesls 
of forearm, duration of postoperatlve analgesia.

Materials and methods. a controlled cllnical study ¡n 80 patients undergoing 
osteosynthesis of forearm. Divided in two groups: Group I (n= 40) bupicaine more fentanyl, 
and group II (n= 40) bupicaine more dexmedetomidine, the anesthetic brachial plexus 
blocked by the plumb. Blood pressure sistolyc. diastolic and heart rate, were recordad in 
the transoperative and recovery in which was evaluated the pain and the degree of motor 
block.

Results. Basal systolic blood pressure in Group 1126. ±13.8 mrnHg in Group II 126.7 
±15.4 mrnHg; 10 minutes group I 113.8±7.1 mrnHg,group II 121V13.1 mrnHg (NS) status 
of lock to time 1 group I Gl 100% Group I1100%. Hour 2 Gl group 67.7%, group I1100%

Concluslons. Administraron of Alpha agonist 2 more bupivacaine maintained stabillty 
hemodynamlc reflected in signs vital.

Key words. Bupivacalne, fentanyl, Dexmedetomidine, Brachial plexus block
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INTRODUCCION

La historia de las fracturas del tercio distal de antebrazo desde hace casi 200 años 
ha sido de importancia para la medicina. Abraham Colles, según la bibliografía inglesa, 
hizo la primera descripción del patrón de fractura, destacó que era la lesión más común 
que afecta al trazo distal del radio, y describió además un método terapéutico 
reproductible para corregir la mayor parte de las deformidades aparentes, lo que redujo 
mucho la morbilidad de estas fracturas1.

La historia de la anestesia regional tal y como la conocemos hoy en dia es tan 
antigua como la propia historia de la anestesia.

Los bloqueos supraclaviculares proporcionan una anestesia completa de la 
extremidad superior con una inyección única. La mayoria fueron originalmente descritos 
para tratar de reducir la incidencia de neumotórax, complicación temida y típicamente 
asociada al bloqueo supraclavicular clásico de Kulenkampfr.

Por via supraclavicular se puede conseguir un bloqueo quirúrgico más rápido y 
homogéneo, adecuado del miembro superior. Esto se debe a que coincide 
anatómicamente con el lugar donde todos los troncos se hallan agrupados entre si 
(estrechamiento en reloj de arena) e incluye a nervios que, como el circunflejo y el 
musculocutáneo, aún no han abandonado la vaina, por lo cual serán difíciles de bloquear 
con las vías más bajas. Por este motivo se has propuesto los abordajes supraclaviculares 
como los procedimientos más eficaces y uniformes para todo el plexo braquial;‘

Durante muchos años la ruta para la administración de agentes farmacológicos 
para el control del dolor postoperatorio ha sido por diferentes vías alternas, sin embargo 
estas no deben ser consideradas como las únicas vías para el control del dolor 
postoperatorio. La via perivascular, ha demostrado proveer significativamente uno mejor 
analgesia postoperatoria10.

Los fármacos adyuvantes de los anestésicos locales para los bloqueos nerviosos 
periféricos, mejoran la calidad y duración de la anestesia y analgesia postoperatorio El 
uso de los agonistas alfa 2 por via perivascular mantiene una analgesia adecuada sin 
cambios hemodinámicos y puede recomendarse esta técnica sin riesgos Como se 
mostró en este estudio El uso de dexmedetomidina en penvascular no se relaciona con 
cambios cardiovasculares y la incidencia de efectos secundarios es mínima11 Ji

En este estudio se observó una buena eficacia analgésica por via perivascular, la 
identificación exacta y correcta aplicación de la dosis de anestésico local más un aditivo 
ya sea opioide o agonista alfa 2 a nivel de plexo braquial por vía supraclavicular es el 
factor más importante para conseguir con éxito una anestesia y analgesia de nervios 
periféricos para cirugía de osteoslntesis de antebrazo.
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ANTECEDENTES

Abraham Colles según la bibliografía inglesa, hizo la primera descripción del 
patrón de fractura, destaco que era la lesión más común que afecta al trazo distal del 
radio, y describió además un método terapéutico reproductible para corregir la mayor 
parte de las deformidades aparentes, lo que redujo mucho la morbilidad de estas 
fracturas'.

La incidencia de las fracturas distales de radio es elevada y sigue en aumento. 
Representan la sexta parte de las fracturas que se atienden en la consulta de 
traumatología. Se calcula que sobre 10000 habitantes/año, 16 hombres y 37 mujeres 
presentan una de estas fracturas. Si tenemos en cuenta que únicamente las fracturas de 
antebrazo, el 74.5% de estas fracturas son de la metafisis y/o epífisis distal del radio. El 
pico de edad más frecuente es entre 49 -  69 años. Respecto al sexo prevalece en las 
mujeres, se estima que en las personas de raza blanca mayores de 50 años que viven en 
Europa o en los Estados Unidos el riesgo de sufrir una fractura del radio distal a lo largo 
de la vida es del 2% en los hombres y del 15% en las mujeres, esto debido principalmente 
a la elevada prevalencia de la osteoporosis2.

La causa más frecuente que sostiene estas fracturas es la simple calda. El tipo de 
fractura más frecuente sigue siendo la dorsal intraarticular. No se ha visto que haya una 
fractura tipo para cada grupo de edad1.

Para Frykman el criterio principal para la clasificación es la afectación de las 
superficies articulares radiocarpianas y radiocubitales. Como Indice adicional de la 
gravedad del traumatismo se utiliza la indemnidad o no de la apófisis estiloldes cubital. 
Los tipos I y II no muestran ninguna afectación de las superficies articulares, los tipos III y 
IV muestran afectación de la articulación radiocarpiana. los tipos V  y VI de la articulación 
radiocubital y finalmente los tipos Vil y VIII de ambas superficies articulares. Sus ventajas 
son la simplicidad y permite conclusiones fiables sobre el pronóstico en relación al coste y 
duración del tratamiento3.

Aunque actualmente no hay una clasificación aceptada por todos los autores, en la 
bibliografía revisada, las clasificaciones más utilizadas son la de Frykman3, Molona4 y la
del sistema AO5.

CARACTERISTICAS ANATOMICAS DEL PLEXO BRAQUIAL

El plexo braquial envia nervios a la extremidad superior y está formado por la 
división anterior primaria de cinco nervios raquídeos (de C5 a T1), también contribuyen al 
plexo asas comunicantes de los nervios raquídeos G4 y T2.

Los componentes se designan según su localización como: ratees, troncos, 
ramificaciones y nervios:

Raíces: Arrancan de los nervios raquídeos y se localizan entre los músculos 
escálenos.

Troncos: Se forman de la unión de las ralees ubicados en el triángulo cervical
posterior y se denomina superior, medio e inferior.
Ramificaciones: Cada tronco se divide en ramificaciones, anterior y posterior de las
cuales no se originan nervios periféricos directamente
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Nervios: Estos se originan de la unión de las ramificaciones y son los que llevan y 
traen toda la información nerviosa al miembro superior.

Los troncos primarios son tres: Superior (C5-C6), medio (C7) e inferior (CS-T1), 
luego se forman las divisiones anterior y posterior, de la unión de estos se forman los 
troncos secundarios:

Lateral: formado de las divisiones anteriores superior y medio.
Medial: formado por las divisiones anterior del tronco inferior.
Posterior formado por las divisiones posteriores de los tres troncos.

De aquí nacen los nervios periféricos que inervan el miembro superior, las fibras 
simpáticas penetran al nervio raquídeo primario anterior: proviniendo de los ganglios 
simpáticos cervicales medio e inferior tomando la forma de ramos grises comunicantes.

Después de salir de los orificios intervertebrales las ralees del plexo viajan 
lateralmente en el canal situado encima de las apófisis transversas de las vértebras 
cervicales, emergen entre los músculos escálenos anterior y medio, descendiendo hacia 
la primera costilla. Al pasar sobre la primera costilla y debajo de la clavicula el plexo entra 
en intima relación con las arterias subclavia y axilar, durante su trayecto infraclavicular se 
le une la vena axilar que junto con arteria y nervios forman el paquete neurovascular.

La primera costilla pasa por debajo de la clavicula casi en la unión de su tercio 
medio e interno en ese punto, la arteria subclavia que emerge entre los músculos 
escálenos anterior y medial está situada justo por delante de los troncos del plexo en el 
ángulo formado por la primera costilla y clavicula. El domo pleural se encuentra por 
debajo de la primera costilla en la concavidad de la misma Desde su origen en el agujero 
intervertebral hasta la parte superior del brazo, el plexo braquial está envuelto por uno 
fascia que se deriva de la fascia prevertebral y escálena0 7".

BUPIVACAINA

Los anestésicos locales son fármacos que, aplicados en concentración suficiente 
en su lugar de acción, impiden la conducción de impulsos eléctricos por las membranas 
del nervio y el músculo de forma transitoria y predecible, originando la pérdida de 
sensibilidad en una zona del cuerpo.

Los anestésicos locales impiden la propagación del impulso nervioso 
disminuyendo la permeabilidad del canal de sodio, bloqueando la fase inicial del potencial 
de acción. Para ello los anestésicos locales deben atravesar la membrana nerviosa, 
puesto que su acción farmacológica fundamental la lleva a cabo uniéndose al receptor 
desde el lado citoplasmático de la misma. Esta acción se verá influenciada por:

1. El tamaño de la fibra sobre la que actúa (fibras Aa y b, motricidad y tacto, menos 
afectadas que las g y C, de temperatura y dolor).
2. La cantidad de anestésico local disponible en el lugar de acción.
3. Las características farmacológicas del producto.

La cronología del bloqueo será:
- aumento de la temperatura cutánea, vasodilatación (bloqueo de las fibras B)
- pérdida de la sensación de temperatura y alivio del dolor (bloqueo de las fibras Ad y C)
- pérdida de la propiocepción (fibras Ag)
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- pérdida de la sensación de tacto y presión (fibras Ab)
- pérdida de la motricidad (fibras Aa)

La reversión del bloqueo se producirá en orden inverso.

La sensación dolorosa está vehiculizada por las fibras tipo Ad y las fibras tipo 
C.Todos los anestésicos locales responden a una estructura química superponible, que 
se puede dividir en cuatro subunidades.

Subunidad 1: núcleo aromático. Es el principal responsable de la liposolubilidad de 
la molécula. Está formada por un anillo benzénico sustituido. La adición de más grupos a 
este nivel aumentará la liposolubilidad.

Subunidad 2: Unión éster o amida. Es el tipo de unión del núcleo aromático con la 
cadena hidrocarbonada y determinará el tipo de degradación que sufrirá la molécula: los 
amino-ésteres son metabolizados por las pseudocolinesterasas plasmáticas y los amino- 
amidas a nivel hepático, siendo estas últimas más resistentes a las variaciones térmicas.

Subunidad 3: Cadena hidrocarbonada. Generalmente es un alcohol con dos 
átomos de carbono. Influye en la liposolubilidad de la molécula que aumenta con el 
tamaño de la cadena, en la duración de acción y en la toxicidad.

Subunidad 4: Grupo amina. Es la que determina la hidrosolubilidad de la molécula 
y su unión a proteínas plasmáticas y lo forma una amina terciaria o cuaternaria. Según los 
substituyentes del átomo de nitrógeno variará el carácter hidrosoluble de la molécula®',0

La bupivacaina se compone de un anillo lipofllico de benzeno unido a una amina 
terciaria hidrofílica por medio de hidrocarburo y un enlace amida. Está preparada en una 
sal soluble en agua con un pH de 6.0 para mejorar la estabilidad química. Es una base 
débil (pKa 8.1) estando en forma no ionizada menos del < 50%, la forma llpido soluble 
permite llegar a los canales del sodio de los axones a pH fisiológico. La bupivacaina tiene 
una lenta iniciación después de la inyección con una duración de acción de 
aproximadamente 240-480 minutos. Se utiliza de forma isobórica al 0.5%, con una 
densidad 1.0058 " .

La absorción sistémica de la bupivacaina después de la infiltración está Influida 
por: 1.- Lugar de la inyección y dosis; 2 - El uso de un vasoconstrictor produce 
vasoconstricción local y disminución de la absorción. 3 - El mecanismo de distribución 
dada por la perfusión tisular, coeficiente de partición tejido-sangre y la masa del tejido. 4.- 
Propiedades farmacológicas de la bupivacaina.

La bupivacaina es metabolizada por las enzimas microsomales del hígado y la 
excreción urinaria total de bupivacaina y sus metabolitos es < 40%. La inyección 
intravascular accidental de bupivacaina durante la anestesia regional ha producido 
reacciones cardiacas graves como hipotensión, bloqueo cardiaco AV y arritmias como 
fibrilación ventricular. Se relacionan en estudios electrofisiológicos con cambios de 
polarización más pronunciadas que la lidocafna, además del alto grado de fijación de 
proteínas que hace la reanimación más prolongada y difícil, esto es dependiente de la 
dosis. La ventaja de su utilización es que la dosis mínima de las drogas anestésicas no 
son farmacológicamente suficientes para repercutir a nivel sistemático1' 12



DEXMEDETOMIDINA

Actualmente los agonistas alfa 2 como la Dexmedetomidina están siendo utilizados 
para proporcionar anslólisis, analgesia, sedación y simpáticolisis. Estos medicamentos 
originalmente fueron Introducidos en la práctica clínica por su acción antihipertensiva igual 
que la Clonidina. La Clonidina es el agente prototipo de los agonistas alfa 2. Estos 
agentes tienen una acción central simpátlcolitica originando estabilidad hemodinámica y 
cardiovascular13.

La Dexmedetomidina es un agonista adrenoreceptor alfa 2 altamente selectivo con 
una relación alfa 2 y alfa 1 de 1600 a 1, la cual es aproximadamente 7 veces mayor que la 
clonidina. La clasificación alfa 1 y alfa 2 se basa en su afinidad a los antagonistas 
yohombin y prazosln. La actividad alfa-1 y alfa-2 se observa después de la infusión lenta 
intravenosa de Dexmedetomidina. utilizando altas dosis o con su administración rápida 
intravenosa. Los adrenoreceptores alfa 2 se dividen en tres subtipos alfa: 2-A, 2-B y 2-C.

Los alfa 2, están localizados en varios sitios del cuerpo, incluyendo los sistemas 
nervioso, cardiovascular y respiratorio. Dentro del sistema nervioso central, se encuentran 
en las terminaciones nerviosas simpáticas presinápticas y neuronas noradrenérgicas del 
locus cerúleos.

El locus cerúleos del tallo cerebral es el blanco de la acción sedante de la 
dexmedetomidina. El locus cerúleos es un núcleo pequeño, bilateral, localizado en la 
parte superior del tallo cerebral, y contiene un gran número de receptores noradrenérgicos 
y además es un Importante modulador del estado de alerta.

El receptor a 2a, está relacionado con los efectos sedantes, hipnóticos, ansiollticos 
y analgésicos. Otras regiones en las que se han identificado una alta densidad de 
receptores a 2 son: la médula espinal en donde se incluyen el núcleo motor del vago (la 
unión a estos receptores puede provocar bradicardia e hipotensión), la sustancia 
gelatinosa y la columna de células intermediolaterales

Se cree que el sitio principal de la acción analgésica de la dexmedetomidina es el 
asta dorsal de la médula espinal14.

A nivel cardiovascular, la acción de los receptores alfa 2 puede ser clasificada en 
central y periférica, a nivel periférico han sido identificados presmapticamente en las 
terminaciones nerviosas y postsinapticamente sobre el músculo liso arterial y venoso los 
cuales regulan la vasoconstricción.

La acción cardiovascular dominante de la dexmedetomidina es la simpáticolisis, 
reduciendo la descarga de neurotransmisores simpáticos del sistema nervioso autónomo. 
Secundariamente hay activación presináptica de estos receptores que reduce la liberación 
de norepinefrina desde la terminal simpática.

La dexmedetomidina no se recomienda en pacientes con bloqueo cardiaco; 
aunque en voluntarios sanos, la disminución de la frecuencia cardiaca, presión arterial, 
concentración de catecolaminas es dosis dependiente, efectos similares son observados 
trans y postoperatoriamente.
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El efecto simpaticolítico de la dexmedetomidina aliado a sus otras propiedades de 
sedación, ansiolitico y analgesia y a su perfil farmacocinético, hacen de este agente un 
importante herramienta en la práctica de la anestesia. Para maximizar su uso en la 
anestesia general se debe considerar su interacción con otros agentes usados en la 
anestesia y sus efectos cardiovasculares. Es probable que la coadministración de 
dexmedetomidina aumente los efectos de anestésicos, sedantes, hipnóticos y opioides'5.

FENTANIL

Se sintetizo en 1960 su estructura se relaciona con las fenilpiperidinas y tiene una 
potencia de 50 a 100 veces mayor que la morfina. Es un agonista de los receptores mu 
que produce analgesia profunda dependiente de la dosis, depresión ventilatoria, sedación 
e inconsciencia a dosis altas. Su extrema solubilidad en llpidos le permite cruzar las 
membranas biológicas y ser captado rápidamente por grupos tisulares con perfusión 
intensa como cerebro, corazón y pulmón. A diferencia de sus derivados el fentanil se une 
en proporciones importantes con los eritrocitos cerca del 40% tiene un coeficiente de 
partición sangre: plasma cercano a uno; mantiene un enlace importante con proteínas se 
une a GAA asi como albúmina con porcentajes entre el 79% y 87% la unión depende del 
PH de tal forma que una disminución del PH incrementa la concentración de fentanil libre. 
Los valores de fracciones libres en el plasma son del 13% al 21 % '8.

La depuración ocurre por metabolismo que es rápido y extenso en el hígado la 
cual es de 8 a 21 ml/kg/min. Se espera que la depuración dependa del flujo sanguíneo 
hepático. Las vías metabólicas principales son la N-desalquilacion hasta formar 
norfentanillo y la hidroxilacion del compuesto original y norfentanilo hasta 
hidroxipropionilfentanilo e hidroxipropionilnorfentanilo. Solo en 6% se excreta sin cambios 
en la orina'6.

Fentanil es un opioide ampliamente usado para anestesia ambulatoria, a pesar de 
su potencial acumulativo cuando es usado en dosis bajas no ocasiona retraso en lo 
recuperación y provee adecuada analgesia posoperaloria puede ser usado como rescate 
para dolor, como todos los opioides debe ser utilizado tomando en cuenta un lento inicio 
de acción efecto pico de 4 minutos. Con una vida media de 3 a 4 hr$<;

En la práctica clinica actual usual se titula el fentanil en dosis de 1 5 a 5 nicg/kg 
antes de la administración de un barbitúrico u otro agente para la inducción en general la 
administración de 3 a 5 mcg kg hr permite la recuperación de la ventilación espontanea al 
final de la intervención. Por último el fentanil se ha usado como analgésico en el 
tratamiento del dolor posoperatorio y secundario al cáncer".

Se han utilizado una variedad de anestésicos locales (lidocaina, mepivacalna, 
bupivacaína, ropivacaina). Buscando intencionadamente que el anestésico empleado 
produzca mínimos efectos secundarios, latericia corta y efecto motor menor al efecto 
sobre la sensibilidad. Algunos autores han utilizado algunas mezclas de los anestésicos 
locales con opioides con la finalidad de mejorar el efecto analgésico y acortar el tiempo de 
latencia del bloqueo'9.

La bupivacaína es un anestésico local que produce un bloqueo reversible de la 
conducción de los impulsos nerviosos impidiendo la propagación de los potenciales de 
acción en los axones de las fibras nerviosas autónomas, sensitivas y motoras. La 
bupivacaína se compone de un anillo lipofilico de benzeno unido a una amina terciaria
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hidrofilica por medio de hidrocarburo y un enlace amida. Es utilizada para infiltración, 
bloqueo nervioso, anestesia epidural y espinal. La bupivacaina de otros anestésicos 
normalmente usados por su relativa larga duración de acción10.

El anestésico más empleado es la bupivacaina en concentraciones de 0.125%,
0 25% y 0.5%; se han realizado estudios donde se demuestra que la calidad analgésica 
de bupivacaina 0.125% es equivalente a bupivacaina 0.25% pero con menor bloqueo 
motor1.

ADITIVOS

Los agonistas a2 al ser agregados a un anestésico local como la bupivacaina 
utilizada para el bloqueo del plexo braquial, aumenta la actividad anestésica y duración 
del bloqueo hasta un 50 a un 100% aunque se reporta también un aumento leve del 
tiempo de latencia, hipotensión arterial, y bradicardia y se favorece mejor la analgesia 
postoperatoria12.

La adición de dexmedetomidina a la bupivacaina en el bloqueo del nervio palatino 
mayor, sometidos a reparación resulto en un incremento del 50% en la duración de 
analgesia postoperatoria sin que se presentaran algún efecto adverso20.

La dosis sola de anestésico local puede dar analgesia inadecuada en el 
postoperatorio inmediato. Esto obliga a considerar la adición de otros fármacos como los 
opioides, y agonistas a2 entre ellos el fentanil y la dexmedetomidina. El primero a dosis de
1 mcg/kg, y la dexmedetomidina 1mcg/kg, siempre valorando el estado de conciencia del 
paciente y otros probables efectos colaterales como el prurito, la retención urinaria y 
nauseas. La adición de fentanil a la bupivacaina casi duplica la duración de analgesia en 
comparación con la bupivacaina sola y la adición de la dexmedetomidina La adición do 
100 g / mi de fentanil a la bupivacaina 0 5% casi duplica la duración de analgesia tras el 
bloqueo axilar del plexo braquial. en comparación con bupivacaina 0.25% solo'4 **

TÉCNICAS

La mayoría de los anestesiólogos consideran que no es humano que el paciento 
tenga dolor. Las técnicas electivas son las de elección en estos casoB por lo que oslo 
estudio se fundamenta en el uso de la via supraclavicular para la anestesia y lo analgesia 
postoperatoria

Las técnicas para localizar el plexo braquial pueden ser con técnico de 
Kulenkampff, Hadzic y Vloka, abordaje posterior o técnica de Pippa, perlvascular 
subclavio, paraescalénico, supraclavicular de Dupré-Danel, interesternocleidomastoidea, y 
técnica de la plomada (Plumb-Bob). El objetivo al instalar este tipo de bloqueo es 
proporcionar una anestesia completa de la extremidad superior con una inyección única. 
La mayoría fueron originalmente descritos para tratar de reducirla incidencia de 
neumotorax, complicación temida y típicamente asociada al bloqueo con técnica de 
Kulenkampff. La inyección supraclavicular del anestésico local produce un bloqueo más 
rápido y homogéneo. Esto se debe a que coincide anatómicamente con el lugar donde 
todos los troncos se hallan agrupados entre si (estrechamiento en reloj de arena) e 
incluye nervios que, como el circunflejo y el musculocutáneo, aún no han abandonado la 
vaina, por lo cual serán difíciles de bloquear con las vías más bajas, por este motivo ce ha
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propuesto el abordaje supraclavicular como el procedimiento más eficaz y uniforme para 
todo el plexo b ra q u ia l^ 9.
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JUSTIFICACION

Ei control del dolor agudo postoperatorio en la osteosintesis de antebrazo ha 
resultado ineficaz con los analgésicos por vía intravenosa y oral.

Una via alternativa se puede lograr con la administración de agentes en el espacio 
perivascular, dando como ventaja durante el postoperatorio proporcionar al paciente una 
analgesia más potente, duradera y selectiva.

Ahora se sabe que todos los pacientes postoperados responden a un estimulo 
nocivo con respuestas bioquímicas y fisiológicas al estrés de manera intensa, lo cual si no 
es tratado, puede incrementar su morbi-mortalidad. Un adecuado manejo del dolor se ve 
reflejado en la disminución de la morbi-mortalidad. una temprana movilización y una corta 
estancia hospitalaria. Debido a esto, el manejo del dolor es un esencial componente en la 
práctica anestésica y quirúrgica moderna.

Analgésicos, antipiréticos y opioides, son los pnncipales fármacos empleados 
para el manejo del dolor.

En este Hospital Regional de Veracruz, se llevan diariamente de 1 a 2 cirugías de 
osteosintesis de antebrazo, que ameritan una analgesia posoperatoría.

La finalidad del presente estudio es la de comparar la calidad analgésica do dos 
esquemas de manejo de anestésico regional supraclavicular con analgesia perivascular.
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OBJETIVOS

General:
• Determinar la eficacia del Bloqueo de plexo braquial con bupivacaina al 0.5% 

mas dexmedetomidina en comparación con bupivacaina al 0.5% mas fentanil en 
osteosintesis de antebrazo.

Específicos:
• Evaluar el bloqueo motor del plexo braquial
• Determinar la analgesia postoperatoria del bloqueo del plexo braquial mediante la 

escala analógica visual (EVA)
• Identificar los cambios hemodinámicos del bloqueo del plexo braquial
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MATERIAL Y  M ETO DO S

Se informó al servido de Anestesiología acerca del estudio a realizar para contar 
con su participación y cooperación. Se identificaron los pacientes que participaron en el 
estudio, por medio de la solicitud de intervención quirúrgica autorizada por los pacientes y 
a través del traumatólogo ortopedista tratante, del mismo modo los pacientes que 
ingresaron por el servicio de admisión hospitalaria. Los pacientes cumplieron con los 
criterios de inclusión y no inclusión. Conforme ingresaron los pacientes al área de 
quirófano, se les aplicó el fármaco correspondiente. Se hizo del conocimiento de los 
tutores el tipo de procedimiento y teniendo el aval del comité de ética, se les explicaron 
las ventajas y desventajas del procedimiento, asi como se les leyó el consentimiento 
informado que fue firmado en la visita preanestésica.

Una vez informados y habiendo aceptado el procedimiento el paciente ingreso a 
quirófano.

Al llegar a quirófano se monitorizo la presión arterial no invasiva, frecuencia 
cardiaca mediante electrocardiografía, frecuencia respiratoria, y saturación de oxigeno 
mediante oximetría de pulso. Ubicamos al paciente en decúbito dorsal, sin almohadas, 
con el brazo que va a ser intervenido extendido a lo largo del cuerpo, el hombro 
descendido y con ligera sedación.

Se identificó el borde lateral del estemocleidomastoideo a nivel de su inserción en 
la clavicula. Este se hizó evidente cuando se solicitó al paciente que elevara su cabeza 
del plano de la cama. En los pacientes longilíneos o caquécticos hay un riesgo mayor de 
punción pleural.

Se efectuó antisepsia de la piel con alcohol o iodopovidona. se realizó un habón 
dérmico con aguja 25G, con lidocalna 1%. en el sitio de la punción

Se introdujo una aguja de punta roma de 5 a 6 cm de longitud en un plano 
exactamente perpendicular y parasagital al plano del paciente y la camilla (la horizontal) 
El punto de entrada de la aguja está situado a 1 a 2 cm a cefálico de la clavicula, 
tangencialmente al borde lateral del músculo estemocleidomastoideo Se avanzó en uno 
dirección anteropostenor estricta Si no se tuvo contacto con la primero costilla o no an 
obtuvo ninguna parestesia se modificó la dirección de la punta de la aguja hacia el sector 
cefálico hasta lograr un ángulo máximo de 30° Si no se obtuvo parestesia, se redlngló la 
aguja hacia los pies hasta un ángulo máximo de 30* hasta obtener una parestesia o 
encontrar la primera costilla.

Al salir de quirófano, se mantuvo en la unidad de cuidados poslanestésicos por 6
horas.
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RESULTADOS

La edad en el grupo I 36.6H 0.8  años, grupo II, 35.1±10.2 años.

La presión arterial sistólica basal en el grupo I 126.3H3.8 mmHg, en el grupo II 
126.7±15.4 mmHg; 10 minutos grupo I 113.817.1 mmHg, grupo II 121H3.1 mmHg; 30 
minutos grupo I 118±8 mmHg, grupo I1112.8±11.3 mmHg; 60 minutos grupo I 116.3±7.7 
mmHg, grupo II 112.8H1 mmHg; 90 minutos grupo I 117.7i8mmHg, grupo II 112110.6 
mmHg. (NS) (Figura 1).

La presión arterial diastólica basal en el grupo I 66.6±7.8 mmHg, el grupo II 67.219.3 
mmHg; 10 minutos grupo I 61.316.8 mmHg, grupo II 64.619.6 mmHg; 30 minutos grupo I 
63.216.6 mmHg, grupo II 60.218 mmHg; 60 minutos grupo I 64.916.5 mmHg, grupo II 
60.7+8.1 mmHg; 90 minutos grupo I 64.616.6 mmHg, grupo II 60.818.1 mmHg. (NS) 
(Figura 2).

La frecuencia cardiaca basal grupo I 77.3H 1.9  Ipm, grupo II 78.5H 4 Ipm; 10 minutos 
grupo I 75 .1H 0.4  Ipm, grupo II 74.5111.6 Ipm; 30 minutos en grupo I 71.818.1, grupo II 
67.319.1 Ipm; 60 minutos grupo I 71.718.3 Ipm, grupo II 66.618.5 Ipm; 90 minutos grupo I 
71.8±8 Ipm, grupo II 66.718.2 Ipm. (NS) (Figura 3).

La frecuencia respiratoria en ambos grupos no se presentó cambios significativos. 

Saturación de oxigeno en ambos grupos no se presentó cambios significativos 

En la unidad de cuidados postanestésicos.

La presión sistólica al ingreso en el grupo I 117 9±7 9 mmHg, grupo II 112 6 i9  7 mmHg; 
1a hora grupo I 12018.9 mmHg, grupo II 112.4110 3 mmHg; 2a hora grupo I 121 Gl10 
mmHg, grupo II 113.4110.8 mmHg; 3a hora grupo I 125.1H1 mmHg, grupo II 114.7110 6 
mmHg; 4* hora grupo I 127.5H3.1 mmHg, grupo II 116 6111 8 mmHg; 5" hora grupo I 
128 5 l  13.5mmHg, grupo II 119 6 H 2 .2  mmHg; 6a hora grupo I 125 4 i12  2 mmHg, grupo 
II 121 7111 8 mmHg (NS) (Figura 4).

La presión diastólica al ingreso en el grupo I 64.916.2 mmHg, grupo II 61 .U 7.6  mmHg, 
hora 1 grupo I 65.716.7 mmHg, grupo II 61.118.1 mmHg; hora 2 grupo I 66.316.6 mmHg, 
grupo II 62.218.2 mmHg; hora 3 grupo I 67.917.1 mmHg, grupo II 63.618.5 mmHg; hora 
4 grupo I 68.317.5 mmHg, grupo II 6519.1 mmHg; hora 5 grupo I 69.117.7 mmHg, grupo 
II 66.519.1 mmHg; hora 6 grupo I 65.517.5 mmHg, grupo II 66.917.5 mmHg. (NS) (Figura 
5).

La frecuencia cardiaca al ingreso en el grupo I 72.518.4 Ipm, grupo li 66.718 Ipm; 1 hora 
grupo I 72.918.3 Ipm, grupo II 6718 Ipm; hora 2 grupo I 74.218.7 Ipm, grupo II 67.117.7 
Ipm; hora 3 grupo I 76.119.1 Ipm, grupo II 67.617.8 Ipm; hora 4 grupo I 78.719 Ipm, grupo 
II 68.617.7 Ipm; hora 5 grupo I 76.518 Ipm, grupo II 69.618.1 Ipm; hora 6 grupo I 7217.5 
Ipm, grupo II 69.618 Ipm. (NS) (Figura 6).
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La frecuencia respiratoria en ambos grupos no se presentó cambios significativos.

Saturación de oxigeno en ambos grupos no se presentó cambios significativos.

La EVA a las hora 1 y 2 no tiene cambios significativos en ambos grupos, a la hora 3 en 
el grupo I con 2 cm 22.58%. grupo II 0%; 3 cm grupo I 67.74%. grupo II 0%. 4 cm grupo I 
9.67%, grupo I I 0%.
Hora 4 con 2 cm grupo I 3.22%, grupo II 24.24%; 3 cm grupo 135.48%, grupo II 63.63%; 4 
cm grupo I 22.58%, grupo II 12.12%; 5 cm grupo I 25.80%, grupo II 0%, 6 cm grupo I 
9.67%, grupo II 0%; 7 cm grupo I 3.22%, grupo II 0%.Hora 5 con 1 cm grupo l 16.12%, 
grupo II 0%, 2 cm grupo 145.16%. grupo II 3.03%; 3 cm grupo I 35 48%. grupo II 36.36%; 
4 cm grupo I 3.22%, grupo II 24.24%; 5 cm grupo I 0%, grupo II 24.24%; 6 cm grupo 10%, 
grupo II 9.09%; 7 cm grupo I 0%, grupo II 3.03%.Hora 6 con 1 cm grupo 170.99%, grupo II 
42.42%; 2 cm grupo I 29.03%, grupo 1136.36%; 3 cm grupo I 0%. grupo II 21 21% (NS) 
(Figuras 7. 8, 9,10).

Grado de bloqueo a la hora 1 grupo I Gl 100%. grupo II Gl 100%.Hora 2 Gl grupo 167.7%, 
grupo II 100%; G2 grupo I 32.2%, grupo II 0%. Hora 3 G1 grupo I 0%. grupo II 100%, G2 
grupo I 87.09%, grupo II 0%. G3 grupo 112.9%, grupo I I 0% Hora 4 G2 grupo 10%. grupo 
II 66.6%; G3 grupo I 87.09%, grupo II 33 33%; G4 grupo I 12.9%, grupo I I 0%. Hora 5 G2 
grupo I 0%, grupo II 9.09%, G3 grupo I 32,2%. grupo II 72.72%. G4 grupo I 67.7%, grupo 
II 18.18%. Hora 6 G3 grupo I 0%. grupo II 9 09%; G4 grupo 1 100%, grupo II 90.90% (NS) 
(Figuras 11,12,13,14,15).
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DISCUSION

El mecanismo de acción de los agonistas alfa 2 y de los opioides en los nervios 
periféricos no está muy claro, sin embargo se ha establecido claramente el estado actual 
creíble concerniente a la acción de los mismos en la conducción nerviosa30 Algunos 
mecanismos incluyen analgesia central, vasoconstricción y efectos antiinflamatorios. Sin 
embargo ninguno de estos mecanismos puede explicar satisfactoriamente el efecto de la 
sinergia de los agonista alfa 2 cuando son adicionados a los anestésicos locales3'.

En lo que respecta a la evaluación de la analgesia en este estudio observamos 
que la bupivacaina 0.5% mas dexmedetomidina (1.5 mg/kg + 1mcg/kg) es tan eficaz como 
la bupivacaina 0.5% mas fentanil (1.5 mg/kg+1 mcg/kc¡). Esta misma observación se 
refleja en el estudio realizado por Gálvez Helú y cois." donde reporta mejoria en la 
eficacia, además de prolongar la analgesia postoperatoria de un 50 a un 100%. La acción 
directa de los agonistas alfa 2 sobre los nervios periféricos puede ser a través da un 
incremento en la hiperpolarización de un simple potencial de acción30.Nuestros resultados 
sugieren que al adicionarle un agonista alfa 2 a los anestésicos locales disminuye el inicio 
del dolor y prolonga el tiempo de analgesia postoperatoria asi como la duración del grado 
de bloqueo motor.

Susmita Chakraborty et a l33 en su estudio aleatorizado doble ciego realizado en 70 
pacientes encontró que la adición de clonidina a bupivacaina 0 5% obtuvo mayor duración 
de analgesia postoperatoria y no se reflejaron cambios hemodinámicos Se compara la 
colonidina con la dexmedetomidina por pertenecer a la misma familia Casati A et a l13 
Logramos observar que a los pacientes a los que se les practico bloqueo do plexo 
braquial para osleosintesis de antebrazo, mantuvieron signos vitales establos y que no se 
reflejaron con cambios hemodinámicos



CONCLUSIONES

La adición de anestésico local más un agonista alfa 2, en el bloqueo de plexo braquial por 
via supraclavicular.

• El bloqueo de plexo braquial para osteosintesis de antebrazo la adición de 
dexmedetomidina a la bupivacaina 0.5% resulta más eficaz que la adición de fentanil 
a la bupivacaina 0.5% con una baja incidencia de complicaciones y alto porcentaje
de éxito.

• La administración de agonista alfa 2 más bupivacaina se mantuvo estabilidad 
hemodinámica reflejado en los signos vitales

• La administración de agonista alfa 2 más bupivacaina prolongo el tiempo de duración 
del bloqueo sensitivo y motor en el postoperatorio
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Figura 1. Presión arterial sistólica en "Bloqueo plexo braquial con bupivacalna 0.5% mea 
dexmedetomidina en comparación con bupivacalna 0.5% mas fentanll en osteoslntesis de 
antebrazo."
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Figura 2. Presión arterial dlastólica en ‘Bloqueo plexo braqulal con buplvacolno 0.0% mas 
dexmedetomidina en comparación con bupivacalna 0.5% mas fantanil en osleoslntasis da 
antebrazo."
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Figura 3. Frecuencia cardiaca en "Bloqueo plexo braquial con buplvacolna O 5% mas 
dexmedetomidina en comparación con bupivacaina 0 5% mas fentanil en osteoslnlesis de 
antebrazo
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Figura 4. Presión Arterial Sislólica en UCPA en "Bloqueo plexo braqulal con buplvaoaino 0 6% mas 
dexmedelomidina en comparación con bupivacalna 0 5% mas lontanll en osleoslnlosis do 
antebrazo"
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Figura 5. Presión arterial diastólica en UCPA en “Bloqueo de plexo braqulal con buplvacfllno 0.5% 
mas dexmedetomidina en comparación con bupivacalna 0 5% mas fontanll en osteoslnlosls do 
antebrazo."
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Figura G. Frecuencia cardiaca en UCPA en "Bloqueo de plexo braquial con buplvacalna 0 5% nina 
dexmedetomidina en comparación con bupivacalna 0 5% mas fentanll en osleoslntesls de 
antebrazo."
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Figura 7. EVA a la hora 3 en UCPA en “Bloqueo de plexo braquial con bupivocalna 0 5% mus 
dexmedetomidina en comparación con bupivacalna 0 5% mas (enlanil en osleoslntesis do 
antebrazo.”
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Figura 8. EVA a la hora 4 en UCPA en 'Bloqueo de plexo brsqulal con bupivncalna 0 5% mn* 
dexmedetomidina en comparación con bupivacalna 0 5% mas íenlanll en osleostntesia do
antebrazo.”
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Figura 10. EVA a la hora 6 en UCPA en "Bloqueo de plexo braquial con bupivncnlnn 0 !i% mus 
dexmedetomidma en comparación con bupivacalna 0 5% mas (enlaml en osleosinlesm de 
antebrazo'

2 9



Figura 11. Grado de bloqueo en UCAP a la hora 2 en "Bloqueo de plexo braquial con bupivacalnu 
0.5% mas dexmedetomidina en comparación con bupivacalna 0.5% mas fenlanll en osteoslnlesls 
de antebrazo.”
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Figura 12. Grado de bloqueo en UCPA en la hora 3 en “Bloqueo de plexo braquiol con buplvncnlnn 
0.5% mas dexmedetomidina en comparación con bupivacalna 0 5% mas fentaml en osleoslnttmis 
de antebrazo “
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Figura 13. Grado de bloqueo en UCPA en la hora 4 en "Bloqueo do plexo bruquinl con 
bupivacalna 0 5% mas dexmedetomidina en comparación con bupivacalna 0 í>% mas (onlnml on 
osteoslntesis de antebrazo'
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Figura 14. Grado de bloqueo en UCPA en la hora 5 en "Bloqueo de plexo braquinl con 
bupivacalna 0.5% mas dexmedelomidina en comparación con bupivacalnn 0 5% mas fcmlanll en 
osteoslntesis de antebrazo'
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Figura 15. Grado de bloqueo en UCPA en la hora 6 en “Bloqueo de plexo braquial con buplvacalnn 
0.5% mas dexmedetomidina en comparación con bupivacalna 0 5% mas (entanll en osleoslnlesls 
de antebrazo"


